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Breve descripción del trabajo: 
En estudios recientes, hemos probado que la eficacia de las ayudas pasivas (filtros coloreados incorporados en gafas) para 
mejorar la visión del color de sujetos con anomalías de la visión del color (daltónicos) es muy restringida. En ningún caso, 
los filtros de color probados son capaces de aproximar la visión del color de los sujetos a la que tendría un observador con 
visión del color normal.  
Por otro lado,los algoritmos de simulación que hemos utilizado hasta ahora son susceptibles de mejora, y podrían producir 
predicciones más fiables si los incorporamos a modelos de apariencia del color que incluyan adaptación cromática. De esta 
forma, se podría implementar el modelo inverso y obtener como información de salida no sólo las coordenadas en el espacio 
de color modificado del modelo de apariencia de color, sino también una imagen en color que permitiría a los sujetos 
normales aproximarse de forma más precisa a la percepción de los observadores con deficiencia en la visión del color. El 
modelado más preciso de la visión del color de estos sujetos podría también incorporarse a un algoritmo de detección de 
zonas de una escena visual que el sujeto daltónico ve similares, mientras que los sujetos normales no. Esta información 
podría incorporarse al diseño de ayudas activas que no alterasen la apariencia de muchos colores de la escena, sino sólo de 
los necesarios para incrementar el contraste en la percepción del daltónico.  
Objetivos planteados: 
En este trabajo, el estudiante deberá realizar una búsqueda bibliográfica sobre algoritmos de simulación de visión en 
daltónicos y modelos recientes de apariencia de color. Un primer objetivo es determinar qué algoritmo de simulación y qué 
modelo de apariencia sería el más idóneo para funcionar en conjunto en el modelo de simulación completo. El segundo 
objetivo es desarrollar este modelo de simulación y su modelo inverso. La calidad de los resultados obtenidos se evaluará 
mediante simulaciones de pruebas de visión del color (Ishihara, FM100), comparando con datos de grupos de sujetos 
normales y con anomalías de la visión del color, de los que ya se dispone. Si se dispone de tiempo, se evaluaría por último la 
viabilidad de la detección selectiva de zonas clave para modificar la apariencia del color en un conjunto de escenas urbanas 
en exteriores.  
Metodología: 
Uso de bases de datos para la búsqueda bibliográfica sobre el tema, uso de Matlab para la implementación de los diferentes 
algoritmos y el modelo de simulación completo.  
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